SEMINARIO
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo

OBJETIVO:

Instruir a las empresas en las actividades a desarrollar en el marco del Sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, proporcionando el 40% de la documentación
de la fase de planificación en relación con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111
de 2017.
DIRIGIDO A:
Gerentes, encargados del área de Recursos Humanos y de Salud Ocupacional al interior de las
empresas.
METODOLOGÍA

Instrucción magistral, presentación de casos en relación con las responsabilidades de
seguridad y salud y plenaria. Durante el seminario se llevará a cabo la aplicación de la
Evaluación Inicial de los estándares mínimos del SGSST Res. 1111 de 2017 y se
desarrollarán cuatro Guías documentales para orientación de su SGSST.
CONTENIDO










Abordaje temático: Aplicación de la Evaluación Inicial de cumplimiento de
estándares mínimos del SGSST Res. 1111 de 2017.
Trabajo con guías documentales e instrucciones de aplicación para el
cumplimiento del 20% de la fase 1 planificación del SGSST.
- Formato Carta de nombramiento Responsable SGSST
- Formatos conformación Copasst y Comité de convivencia.
Construir e identificar políticas y objetivos de seguridad y salud.
Abordaje temático: Estructura Organizacional y Actividades Iniciales SGSST.
Trabajo con guías documentales e instrucciones de aplicación para el
cumplimiento de un 20% adicional de la fase 1 planificación del SGSST.
- Formato plan anual de actividades SGSST.
- Formato presupuesto del SGSST.
Actividad lúdica: Aprendiendo a Procedimentar! El nudo de corbata.
Plenaria, beneficios y cierre: Espacio para preguntas, presentación de beneficios
por participación y cierre final.

BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN
Los participantes del seminario recibirán los siguientes beneficios:
1. Aplicación de la Evaluación Inicial cumplimiento de estándares mínimos del SGSST Res.
1111 de 2017: Priorizar tareas de implementación desarrollada durante el seminario.
2. Cuatro Guías documentales para orientación de su SGSST: desarrolladas durante la
sesión de capacitación.
3. Acompañamiento virtual ilimitado: Telefónico y vía email.
4. Los participantes del seminario que decidan contratar los servicios de la empresa
consultora para la implementación de su SGSST, posterior a la capacitación obtendrán
los siguientes beneficios:
- Descuento del 20% en la contratación del Diseño SGSST: Sostenible hasta por 30
días
- Auditoria interna, Sin costo adicional.
- Formación en SST: Dos formaciones sin costo adicional.
- Acompañamiento virtual ilimitado: Telefónico y vía email
- Investigación de Accidente de Trabajo: Sin costo adicional durante la asesoría

CONFERENCISTAS:

HUGO DIAZ RODRÍGUEZ
Administrador Financiero, Especialista en Gerencia de la Calidad, Especialista en Gerencia de
Salud Ocupacional, Evaluador del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC,
Auditor Líder de Calidad SGS International. Auditor Jefe Global Spain Certification Bilbao
España.
Conferencista para la Superintendencia del Subsidio Familiar 2017 – Calidad Edificando el éxito.
Conferencista El SGSST - Diagnóstico para las empresas de clase mundial. Formador y
Consultor ACOPI - Bogotá. Empresario – Consultor – Formador y Auditor Empresarial.
Especialista Técnico para los sectores de: Recreación, Transporte, Fabricación de partes para
sector automotriz, Servicios y Tecnología, Salud, entre otros.

DIANA GONZALEZ
Administradora en Salud Ocupacional. Master en Sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad,
Salud y Medio ambiente. Auditor de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Conferencista
para El SGSST - “Diagnóstico para las empresas de clase mundial” – World Trade Center
Ibagué. Consultora Empresarial. Empresaria. Formadora Empresarial. Especialista Técnico para
los sectores de: Transporte de sustancias químicas, Petrolero, Aeronáutico, Servicios,
Tecnología, Mantenimiento industrial, otros.

Información del evento
Fecha: 31 de mayo de 2018
Lugar: Auditorio Principal CCI
Horario: 8am – 12m y 2pm a 6pm
Intensidad horaria: 8 horas
Inversión: Particulares $160.000 –
Afiliados a la Cámara de Comercio de Ibagué $128.000
Certifica: Cámara de Comercio de Ibagué

Para mayor información comuníquese con nosotros:
E-mail:

capacitacion2@ccibague.org

asesorcomercial@ccibague.org

Teléfonos: 2772000 ext. 1017 – 1031 – 1028
3124819411 - 3203814903 - 3102102544

